
 

Proyecto socio-comunitario. 

Grupo: Los halcones impositivos 

Escuela: 4-129 –Ana G. de Calzada.- San Rafael-Mendoza. 

Tema: Nuevo sistema de comunicación para la institución. Canal de 

YouTube. 

¿Por qué el canal de YouTube? Fundamentación 

 Al tomar la decisión de abrir un canal de YouTube tuvimos en cuenta 

una falencia notoria en el colegio: La falta comunicación. De esta 

problemática surge la idea de incorporar una radio en la cual 

pudiéramos mantener de alguna forma la comunicación entre 

alumnos-docentes-directivos-personal escolar, etc .y realizar 

actividades recreativas, todo mediante entrevistas  utilizar esta 

plataforma tan conocida,  para mejorar la comunicación interna de la 

escuela entre directivos, docentes, preceptores alumnos y desarrollar 

cualquier tipo de problemática que surja a lo largo del ciclo lectivo 

actual. También utilizarlo como un espacio lúdico-recreativo en el cual 

se pueda lograr otro tipo de información útil para cualquier espacio 

curricular. 

¿Para qué? 

 La trasmisión de información sobre temas que competen al 

colegio. 

 Porque es una herramienta de fácil acceso con una gran 

seguridad del material y/o información cargada a él. 

 

En esta primera etapa  se prioriza como objetivo la forma de acceder a 

la información, es decir, nos informamos y aprendemos sobre la 

plataforma “YouTube” y sus formas de uso. También estudiamos 

sobre los tipos de contenido que éste debería tener según el uso que 

queramos darle. 



- Información climática. Se utilizaron los sig. Elementos:  Tel. 

celular, computadora e internet escolar. Responsable: Roque 

Gómez y Matías Palacios.  

- Entrevistas personales a miembros de la institución. Se 

utilizaron los sig. Elementos: tel. celular, computadora e 

internet escolar. Responsables: Camila Merlos, Gabriel 

Garcia. 

- Publicidad del canal, a todos los actores: personal directivo, 

alumnos, docentes, personal administrativo, celadores, 

bibliotecarias, etc. Mediante cartelería estratégica colocada, 

en distintos lugares  de la escuela. Se utilizan computadoras 

de los alumnos y se imprimen con impresoras del colegio.  

Responsables:  Facundo Lara, Agustín Martínez, Franco 

Pérez y Tomas Videla. 

- Todos las alumnos integrantes del grupo Los Halcones 

Impositivos,  colaboran y participan de todas las actividades. 

Recursos para realizar actividades. 

En cuanto a los recursos para desarrollar las actividades en esta etapa 

son soportados por los alumnos porque tienen celulares con cámara, 

memoria externa para gravar videos y por la escuela con 

computadoras e impresoras.. 

El principal inconveniente es que las computadoras tienen poca 

memoria interna y la placa de video es muy lenta, lo que requiere 

periodos  de  edición de videos de más de seis horas, pero no impiden 

la realización de las actividades. 

Periodo de realización de actividades: de Agosto/19 a Octubre/19. 

Recursos y actividades programadas para 2020. 

Para mejorar la calidad de la grabación de videos y la rapidez en la 

edición  de los mismos se requiren de los siguientes  elementos: 

Cantidad Descripción Precio 
unitario 

Precio Total 



1 Computadora Cpu Core 13, 8 
Gb Ram y 120 
Gb. Ssd. 

    $  
15.000,00 

    $  
15.000,00 

1 Videogravadora: Handycam 
CX440 o similar, lente con 
angulo de 26,8mm, con zoom 
óptico de 30x, grabación en 
tasa de bit alta de 50 Mbps. 

$ 16.800,00 $ 16.800,00 

                                             TOTAL                               $ 31.800,00                                              

Estos recursos será soportados por rifas, peñas folcloricas y fondos de 

Mendoza Educa. 

Las actividades a realizar en el ciclo escolar 2020 son las 

siguientes:  

- los alumnos grabando vídeos resolviendo problemas de 

distintas áreas, poniéndolos a disposición de otros 

compañeros a través de YouTube. No sólo los de su clase, 

también de otros lugares del mundo. Todos los que 

trabajamos en educación sabemos lo mucho que se aprende 

cuando se procede paso a paso (y se comprende) y todo lo 

que se gana cuando se explica a otros. Sería una doble 

motivación. 

Contar la historia a través de sus grandes protagonistas, en 

primera persona, disfrazados, adaptándose a los tiempos. Un 

aprendizaje significativo, que enseñe también a los alumnos a 

expresarse ganando competencia lingüística. 

Periodo de tiempo de ejecución: De Abril 2020 a Octubre 2020 

 

--------------------------                                      ----------------------------- 

Sello escuela                                        sello y firma de directivo 


